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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
ENTIDAD 
 

Cruz Roja Española – Corredor del Henares 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

Apoyo en  las actividades de sensibilización en temas de la 
salud con niños y jóvenes  

PROYECTO AL QUE PERTENECE 
 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Voluntariado social (línea de sensibilización) en el Corredor 
del Henares 

Nº DE HORAS 
 

75 

Nº DE PLAZAS  
 

8 

HORARIO 
            

3-4 horas a la semana. De lunes a viernes entre las 09:00 a 
14:00 horas (se acordará con el alumno).  

LUGAR 
 

Colegios o Instituciones Educativas preferiblemente en Alcalá 
de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
 

Octubre 2018 – Junio 2019 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

Preferiblemente estudiante de Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Educación Social, Trabajo Social, Psicología, 
Magisterio u otras afines con las actividades de sensibilización 
en temas de la salud.    
 
Habilidades para la gestión, comunicación y trabajo con 
grupos de niños y jóvenes (empatía y compromiso social).  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Desarrollo de acciones orientadas a la mejora de la calidad de 
vida de diferentes colectivos a través de acciones preventivas 
a través de la  promoción de la salud y campañas de fomento 
de la salud. Temáticas: Educación Afectivo-Sexual,  VIH / SIDA, 
Alimentación / Imagen Corporal / Ejercicio Físico, Hábitos 
Nocivos, Higiene Personal, Higiene Bucodental… 

TAREAS A REALIZAR POR EL 
ESTUDIANTE 
 

Apoyo en la planificación, ejecución y evaluación de las 
acciones a llevar a cabo en los temas de salud, desde una 
perspectiva comunitaria y en el marco del Plan de Salud de 
Cruz Roja. 
 
Participar en las acciones de información y sensibilización 
(charlas, encuentros, etc) sobre prevención y promoción de la 
salud, con distintos colectivos en especial con niños y jóvenes. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
 

Sensibilización sobre el Derecho a la Salud y fortalecimiento 
del compromiso social de los estudiantes de la UAH. 
 
Mejora de destrezas y habilidades en el trabajo con niños y 
jóvenes en el ámbito de la sensibilización.   
 
Aumentar el número de niños jóvenes que participan en las 
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actividades de sensibilización en el ámbito de la salud y 
promover hábitos de vida saludables.    

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 28 de septiembre a las 12.00 horas. 
 


